
RESUMEN DE LA BIOGRAFIA DEL LELIS MOLINA, 
AUTOR DE LA POLKA A VILLAZON 

 
 

Lelis Molina, Nació en Villazón el 18 julio de 1947, hijo natural de doña  María 
Molina Valencia, tenía 2 hermanos Oscar(+) y Federico(+) es el tercero de los 
hermanos Molina, desde muy pequeño aficionado al arte, la literatura, la 
música, el deporte; inquieto, decidido y persistente.  
Entre sus recuerdos perdurables de niño-adolescente están sus iniciales amigos 
de barrio de la calle Independencia, 1955, 1960 aprox., aglutinados bajo el 
“bondadoso” nombre de “Los Malvados”, en cuyo seno se fundó el Club 
Deportivo River Plate,  entare amigos como Panchito Paredes,(+) don Goyo 
Farfán(+), sus hijos Raúl y Manolo, Fico Molina(+), Klever(+) y Orzi Zabalía, el 
“pucaco” Ramos, los Céspedes el Julio(+) y Lucho el “Gangocho”, los Casapía, 
el “Gringo” Vidaurre(+), Felipe y Tomás Uño, los Paredes (“perkas” Carlos y 
Miquicho), el “tamalito” Jaimes, los “flacos” Burgos, el Pablito, el “culpina” 
Gomez, los Miranda y otros. 
 
Posteriormente y al participar en los campeonatos de futbol local donde 
sobresale, de alguna manera es tentado por el Club Juvenil “6 de Agosto” para 
integrar el equipo como su arquero. Alli se vincula con sus amigos los Arcaine, 
(doña Audolia, Ramiro y Mery) los Torrejón (Socorro y Roso.) los Saiquita 
(Pepe, Chinín). Asimismo nace al calor de la juventud y junte de estos amigos 
un grupo, club, comparsa con el nombre de Los Buris. junto a Carlos y Victor 
Villegas “chorizos”, sus primos: Willy y Edgar Villegas, Erico Lozano, Juan Carlos 
y Adhemar Avalos (chascón), el Abraham Saal, el Gato Chavez(+), el “negro” 
Leytón, los Díaz, el “cuchi” Thames,  el “lambis” Sivila, el “cumpa” Julio 
Tejerina, Belarmino Rivera, Guarachi, Falina, los paceños Toby Vasquez y  
Villalba, en fin, muchos otros que conformaban el grupo integrado tambien por 
una bullanguera y simpática barra femenina integrada por Elda y Vicky Plaza, 
Socorro Torrejón, Mery Arcaine(+) Abica su hermana, Eldad y Charo Villegas, la 
paceña Charo Vásquez y muchas otras chicas del pueblo. (Fue este el ambiente 
de amigos y la tienda de doña Audolia Arcaine donde se reunían noche a noche,  y por 
primera vez se haría oir y ensayara Lelis junto a Cato y Héctor la Polka a Villazón 
creada originalmente por Lelis Molina).   
 
En este tiempo Lelis viaja a la ciudad de La Paz, invitado a pasar unos días de  
vacación a la casa de Héctor Vasquez “toby”, y allí con la experiencia de Toby, 
se juntan con el conocido profesor Willy Arturizaga (+) y conforman el Trio Los 
Tres Colores  de Villazón teniendo la oportunidad de desplegar su arte ganando 
sitiales privilegiados como el honor de ser invitados para inaugurar el sistema 
de televisión por primera vez en Bolivia en blanco y negro bajo el sitema de 
Circuito Cerrado en la ciudad de La Paz. 
 
Con todos estos acontecimientos nuevos para Lelis , al conocer esta gigante 
urbe queda absorto al observar sus impresionantes edificios altos, su 
multitudinaria cantidad de gente y vehículos que recorren sus calles; pero no 



ello deja de añorar su pequeño y querido pueblito que tanto ama: Villazón. En 
estas circunstancias emotivas de recuerdos especiales, evocaciones y añoranzas 
ahondadas por el dilatado tiempo de esta vacación y con la desesperación de 
volver, una noche, y contemplando la ciudad a traces de una ventana, toma 
una guitarra, una  foto y un lápiz guiado por la misteriosa musa de la creación 
musical  que se adueña esos momentos del espíritu melancólico y solitario de 
Lelis,  empieza a escribir las primeras estrofas de la canción que dedicara a su 
pueblo, titulándola como Polka a VILLAZÓN, inspiración que luego 
comentaría con Hector y con su ayuda darle forma musical y tono que ya al 
cantarla sonaba y fraseaba así:  “Inspira mi guitarra para cantar esta 
canción, hoy que me encuentro lejos cual un peregrino voy, en esta 
noche hermosa yo le doy mi corazón, MI VILLAZON TIERRA QUERIDA 
NUNCA TE OLVIDARE Quisiera dejar bajo un cielo azul a esas frontera 
que quiero tanto todo mi corazón”…  
  
Despues de esta inolvidable experiencia en lejanía se produce el ansiado 
retorno a su querido pueblo y Lelis vuelve cargado en su equipaje de estas 
sentidas primeras estrofas de la que más tarde se convertiría en una canción 
tan representativa que inunda el corazón del sentimiento villazonence, más aun 
cuando se esta ausente, como él, que pudo sentir y experimentar lo que es 
estar alejado de su terruño querido.  
Una vez ya nuevamente instalado en el pago y junto a Carlos Alcazar R. (+) 
otro villazonence de corazón y el paceño Héctor Vásquez D, conforman en 
Villazón el Trío “Los 3 Colores” con un basto repertorio de música romántica y 
su canción bandera la polka a Villazón creada por Lelis. Luego, impulsados por 
la inquietud juvenil y los afanes de aventura, apelando a sus propios recursos, 
aunque con el temor y oposición de sus familiares, emprenden una larga gira 
por la Rep. Argentina, recorriéndo escenarios de una gran parte de sus 
ciudades donde obtienien sendos éxitos en radio y televisión compartiendo 
cartelera con muchos grupos famosos de la capital bonaerence. 
 
A su retorno después de un dilatado tiempo, vuelve a Bolivia y en Villazón se 
desvincula de su trío y sus amigos, para instalarse en las ciudad de La Paz a 
continuar sus estudios de arte titulándose como educador en Bellas Artes, 
capacidad que lo conduce a la Comunicación Social, en el campo Didáctico-
pedagógico lo que le permitió ser convocado y contratado por un importante 
medio de Comunicación Periodística de la ciudad de Santa Cruz y logrando 
paralelamente desarrollar por muchos años su actividad profesional en varias 
Productoras de esta ciudad.  
 
Antes y durante su estadía definitiva aquellos primeros años en la ciudad de La 
Paz, intercalando sus estudios con la música, se da a conocer como cantante e 
intérprete y es convocado a integrar un conglomerado de artistas de la camada 
jóven paceña bajo el nombre de “Club de la Juventud” junto a Los Grillos, Los 
Black Birds, a Sarita, Beba Rocha, Vico Vega, Emilio Dorado y los Donkeys como 
otros de aquel entonces bajo la batatura de un promotor de artistas como era 
el famoso Micky Jimenez (+)  
 



Luego de varias experiencias musicales con Héctor en esa ciudad y junto a 
otros integrantes como el Dr. Emilio Guachalla y el Ing. Oscar Moncada, con el 
nombre de Los Trinos fueron invitados por el Gral. Rene Barrientos O. 
Presidente de la República para acudir junto a su comitiva oficial a la Feria 
Vitivinícola de Camargo, y posteriormente y de igual manera esta vez 
seleccionados e invitados por la Presidencia de la República para acompañar en 
una Comisión a la Primera Dama de la Nación por toda la zona de puestos 
militares que combatían a la guerrilla del Che. Según comentaba Lelis, - fue una 
increíble experiencia haber hecho ese peligroso recorrido en medio de ruidos de 
metralla y disparos en el monte y llevar nuestras canciones de aliento a esos 
soldaditos en más de los casos, heridos y angustiados -  decía. 
 
 
Como corolario de este destino cantor en 1968 es invitado a conformar el 
afamado TRIO LOS GENIOS, artistas consagrados y de gran talla a nivel 
nacional e internacional, con quienes logra consagrarse, obteniendo grandes 
éxitos, galardonados con discos de Oro y Platino, por grandes sus éxitos e 
innumerables trofeos, preseas y distinciones de estado como el otorgado por el 
Congreso de Bolivia. Constante y permanente actividad por más de 40 años 
plena de compromisos internacionales de giras, por Sud, Centro América y 
Europa. Desplegando por varios años su arte como integrante de este famoso 
trío, con orgullo villazonence Lelis también participó en dos películas, “Volver” y 
“Patria linda” ambas de corte latino musical. La particularidad de éste famoso 
grupo fue la interpretación de música del acervo peruano como el vals, el 
pasillo ecuatoriano y fundamentalmente la música de nuestro país cuando 
fueron artistas exclusivos en Bolivia del importante sello de los éxitos 
Discolandia batiendo records de venta de toda su producción discográfica. 
 
Hoy Lelis, alejado definitivamente de la actividad musical y acudiendo 
esporádicamente a recitales de aniversario de su inolvidable Trio Los Genios y 
de su frontera querida, por mas de 46 años, su inspiración, sentimiento y 
añoranzas son permanentes y más vigentes que nunca con su:   

“hoy que me encuentro lejos cual un peregrino voy, mi 
Villazón tierra querida nunca te olvidare".  
(Al respecto, fue una oportunidad de oro la que tuvo Lelis con motivo del 
Centenario de Villazon, llegó como integrante de su Trio Los Genios y le canto 
junto a ellos, a su tierra, a su gente, a sus paisanos, la imperecedera e inmortal 
Polka a Villazon).  
 
En la actualidad Lelis Molina radica en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y 
viene desarrollando trabajos de Comunicación en la Productora Publicitaria 
Viajero Tv. Cultura del famoso cantante cruceño Aldo Peña., visita 
ocasionalmente a su,tierra querida - como nos dice él - a la que nunca olvidará. 
 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


